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Potencials i riscos dels nZEBs al Mercat
Residencial

Jornada Introducció als Edificis de Consum gairebé nul (nZEBs)



40%Consumo de energía

36%Emisiones de CO2



La apuesta de la Comisión Europea



Directive 2002/91/CE Energy Performance Buidings Directive

Directive 2010/31/UE Energy Performance Buiding Directive

Eliminar la asimetría informativa en términos de consumo energético y emisiones de CO2

“Aumentará la transparencia respecto a la
eficiencia energética, en el mercado inmobiliario
de la Comunidad, en beneficio de potenciales
propietarios y ocupantes.” Exposición de motivos

El objetivo es favorecer las decisiones de alquiler y compra energéticamente informadas



Paneles solares.

Aislamiento de 
paredes y techos.

Eficiencia de 
sistemas HVAC.

Calderas 
eficientes.

Aislamiento de 
ventanas.

Elementos de 
protección solar.

Forma, volumen y orientación.

Mediante un indicador

1) Sintético
2) Fácil de entender
3) Independiente



¿Por qué una mayor transparencia informativa tendría que promover la construcción/rehabilitación de 
edificios eficientes?
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Mejoras en la eficiencia energética

VC = Valoración compensatoria

= Sobredisposición de pago

= “green market premium”

Eficiencia energética

Valor • Ahorros de energía

• Compensación 
psicológica por la 
conservación del medio 
ambiente

• Compensación 
sociológica por el uso 
de “productos verdes”

• Mejoras en la salud 

Usuarios

Inversores

• Reducción de vacantes

• Disminución de la 
depreciación

• Subvenciones fiscales, 
financieras y públicas 
para preservar / 
mejorar la eficiencia 
energética



Si el green market premium es superior a los costes adicionales de construcción
eficiente, es probable que los promotores apuesten por los edificios eficientes y
la rehabilitación energética

Green market premiumSobrecostes de construcción 
por el uso de tecnologías de 
eficiencia energética



¿En realidad las viviendas mejor
calificadas energéticamente
tienen un precio superior? Image credit:  g.cz
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Hedonic Models using
actual transaction prices

Brounen & Kok (2011)  
D/A   +10%       D/G  -5%

Fuerst et al. (2015)
D/AB  +5%        D/G   -7%

Hyland et al (2013)
D/A    +1.8%     D/FG -3%

1

2

3

Sources: Peel et al. (2007)  



¿Pueden trasladarse esas conclusiones a España?

Garcia-Hooghuis y Neila (2013)

• Clima
• Materiales/ tec. constructivas
• Nivel de renta
• Coste de la energía
• Coste de la vivienda
• Apreciación conservación 

ambiental
• Forma de determinación del EPC



El proyecto EnerValor
Image credit:  g.cz



Evidencia basada en precios Hedónicos



What is a hedonic model?

It is an statistical approach in which the price of a composite good is split in the price of 
each of its components.

 Location (transport, 
neighbourhood, centrality, services, 
amenities, etc.) 

 Built area
 Plot area
 Bedrooms
 Bathrooms
 Quality
 Swimming pool
 Terrace
 Views, natural light, orientation
 Energy efficiency€ =

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€



Evidence regarding ECPs’ impact on housing prices



Resultados de EnerValor



R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error estándar 
de la 

estimación

0,808 ,654 ,652 ,28593

Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 533,677 18 29,649 362,643 ,000o

Residuo 282,880 3460 ,082
Total 816,557 3478

Coeficientes 
estandarizados

B Std. Error Beta t Sig.
(Constante) 10,236 ,050 204,717 ,000

Superficie (m2) 0,018 ,001 1,022 23,338 ,000

Aire acondicionado 0,101 ,013 ,094 7,450 ,000

Número de baños 0,064 ,012 ,067 5,356 ,000

Calefacción 0,044 ,013 ,044 3,299 ,001

Indicador calidad 0,042 ,017 ,026 2,446 ,014

Sup^2 -0,00004 ,000 -,506 -11,855 ,000

Ascensor x nivel del piso 0,012 ,002 ,068 5,689 ,000

Piscina comunitaria 0,134 ,026 ,055 5,122 ,000

Cal_A 0,096 ,034 ,030 2,788 ,005

Cal_C -0,027 ,026 -,011 -1,045 ,296

Cal_D 0,039 ,019 ,024 1,993 ,046

Cal_E 0,022 ,013 ,022 1,686 ,092

Cal_F 0,011 ,017 ,008 ,645 ,519

Edificabilidad 0,038 ,006 ,098 6,323 ,000

Indicador de centralidad 0,010 ,003 ,049 3,431 ,001

% estudios universitarios 0,005 ,001 ,112 4,472 ,000

Indicador sociorprofesional alto 0,061 ,014 ,096 4,474 ,000

% edificios con portería 0,004 ,001 ,062 4,037 ,000

  

 

                    
        

COEFICIENTES

ANOVA

Características 
estructurales de las 
viviendas

Calificación 
energética

Accesibilidad

Jearquía social

Características 
estructurales del 
bloque de viviendas

Coeficientes sin estandarizar

  
  

       
 

 

      

 
  

  
  

  
 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

  

  

   

  

 

                    
        

 
   

 

 

 
  

  

  

y = 0,0051e0,713x

R² = 0,9917

 -  0,10  0,20  0,30  0,40  0,50  0,60

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

Cal_F

Cal_E

Cal_D

Cal_A

Sig. (p)

Impacto marginal

Impacto porcentual sobre los precios de oferta

Flat’s 
Architectonic 
features

Building’s 
Architectonic 
features

EPC rank

Accesibility

Income

EPC-Rank semi-elasticity

A/G = +9.6% Nominal

A to G= +5.11% Ordinal

General model Nov 2014 Data



¿Es suficiente ese market premium para compensar el sobrecoste constructivo?

Marmolejo (2016) & García Navarro et al. (2014)

Green market premium Sobre coste de construcción

16,07 euros/m2/clase E-D > 25,4 euros/m2

C-B > 22,5 euros/m2



Con el paso del tiempo incrementa el impacto de las clases EPC sobre los precios

  

10,5%

10,6%

10,7%

10,5% 10,6% 10,6% 10,7% 10,7% 10,8% 10,8%

Energy class D * Year 2016

Energy class C * Year 2016

Energy class B * Year 2016

2014-2016 EPC hedonic agenda evolution

Noviembre 2014 -> Abril 2016

Semi-elasticidad a partir de un modelo hedónico agrupado

Marmolejo & Chen (2019 b)

Evolución de la agenda hedónica 2014 - 2016



El impacto no es el mismo en diferentes ciudades españolas

10,74%

19,8% -7,2%

Abril 2016

Marmolejo & Chen (2019 a)



Evidencia segmentando el mercado



Apartamentos antiguos en lugares 
centrales ocupados por una población de 
renta alta con educación superior

1

Segmentación de la muestra

Apartamentos de baja calidad del 
desarrollismo en barrios de clase 
trabajadora ocupados por población 
de bajos ingresos, migrante y baja 
educación

3
Apartamentos de vanguardia en ubicaciones 
periféricas/renovación urbana ocupadas por la 
población de ingresos medios y estudios altos

2

13,8%

32,7%0,0%
Marmolejo & Chen (2019 b)



En resumen,

1) Las clases energéticas EPC parecen desempeñar un rol
incorrecto en la diferenciación de los precios
inmobiliarios, porque en ausencia de atributos de
calidad, tienen un impacto importante. En EnerValor 2
vamos a estudiar si el green premium se mantiene cuando
la calidad constructiva y arquitectónica se controla a
fondo.

2) El mayor impacto se concentra en los barrios de bajos
ingresos, devaluando el principal activo de las personas
de menor nivel de renta.

Segmentación de la muestra



Evidencia basada en Disposición a pagar



78% de los hogares dicen estar dispuestos a pagar más por el alquiler/hipoteca al 
menos, lo que se ahorrarían en la factura energética

Marmolejo & García-Hooghuis & García-Maisia (2017)

Fuente: Elaboración propia

30,5 Euros/mes

Quizás, si los hogares estuvieran adecuadamente informados, preferirían viviendas eficientes

kWhr/m2/año EPNR



¿Por qué estaría dispuesta la gente a pagar más por las viviendas más eficientes?

Marmolejo & García-Hooghuis & García-Maisia (2017)



¿Qué atributos están correlacionados con la cantidad que se está dispuesto a pagar?

Marmolejo & García-Hooghuis & García-Maisia (2017)

Resumen del modelo

R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado
Error estándar 

de la estimación

0,427 ,183 ,154 ,44949

ANOVA
Suma de 

cuadrados gl
Media 

cuadrática F
Regresión 9,075 7 1,296 6,417
Residuo 40,610 201 ,202
Total 49,685 208

Coeficientes
Coeficientes 

estandarizados

B
Error 

estándar Beta
(Constante) 1,406 ,332 4,234
Porque es una acción socialmente ejemplar ,085 ,034 ,161 2,479
Nivel de ingresos 7,010E-05 ,000 ,172 2,652
Por los ahorros en la factura energética ,128 ,054 ,153 2,384
Med_amb ,049 ,020 ,164 2,503
Preferencia por la compra ,159 ,066 ,155 2,405
Conocimiento_EPC ,067 ,033 ,133 2,061
Eficiencia energética percibida viv actual ,100 ,050 ,129 2,008

Nota: métodos de pasos sucesivos

Fuente: Elaboración propia

Coeficientes no 
estandarizados

t

+Hábitos medioambientales
+Prefiere comprar
+Conoce bien el esquema EPC
+Eficiencia de la vivienda actual



Considerándolo todo en 
relación a los nZEBs



Proveen un mensaje claro: “prácticamente” no consumen energía que es mucho 
más convincente que los kWhr/m2/año de EPNR del rating EPC

Son concomitantes con las características “actuales” de los edificios nuevos: 
fortaleciendo el efecto diferenciador en relación con los existentes

Implicaciones para el aterrizaje de los nZEB

El efecto diferenciador puede reflejarse en los precios: ejerciendo una 
devaluación relativa del parque en peores condiciones

Si consideramos que el 72% de los hogares viven en propiedad: eso significa una 
devaluación relativa del principal patrimonio de los hogares con vivienda en 
peores condiciones

Un menor valor representa limitaciones de acceso a crédito para financiar 
reformas de toda índole: si el “colateral” es el propio inmueble



Bienvenidos a

Financiación verde
Valoración verde

Pasaportes digitales
de eficiencia energética

Agenda hedónica de los nZEBs



¡Muchas gracias!

carlos.marmolejo@upc.edu



Informes de la construcción, 2016 Buildings, 2017 Habitat Sustentable, 2017

Sustainability, 2019 Journal of Construction, 2019 Ciudad y Territorio ET, 2019



Equipo
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